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  AUTOEVALUACIÓN

CERN1 de Suiza, a 13 de marzo de 2009. Celebración 
del veinte aniversario del descubrimiento de la 
web. Los jóvenes exhiben en sus camisetas el lema 
«Vague, but exciting», las tres palabras que en ese 
lugar escribió en 1989 el directivo Mike Sendall 
sobre el documento donde el físico Tim Berners-Lee 
exponía el mayor invento en comunicación desde 
Gutenberg: cada individuo puede conectarse con el 
mundo a través de un sistema dinámico de enlaces. 
A partir de entonces, se desvanecían las fronteras 
físicas del espacio y el tiempo.

Internet ya nos cabe en un bolsillo. Con el avance de 
la tecnología 4G, la integración de radio, música, cine, 
TV, comercio, prensa, libros… nos da acceso a una 
fantástica e interminable biblioteca jamás imaginada por 
Borges, donde las páginas adquieren vida fuera del libro. 

La interactividad me ha hecho despertar a una 
realidad envolvente, no ajena, de la que soy partícipe, 
parte activa en el acto de comunicación —nunca 
más un receptor pasivo—. Puedo expresar mis ideas 
y compartir de forma altruista el conocimiento. Una 
manifestación del más alto grado de democracia.

Trabajo, creo, charlo con los amigos, estudio… 
cuando yo quiero y donde yo elijo: un tren, un rincón 
apartado de la naturaleza o cualquier ciudad del 
mundo… Puedo estar en todos los lugares y actuar. 

La respuesta a la soledad y al aislamiento: la visión de 
un mundo conectado en viva fusión, un legado «vago, 
pero emocionante» que ha cambiado para siempre lo 
que la humanidad entendía por comunicación.

1 Centro Europeo para la Investigación Nuclear.

Emisor
Función expresiva

o emotiva

Receptor
Función conativa 

o apelativa

Acto de comunicación

Código
Función 

metalingüística

Canal
Función fática

Mensaje
Función poética

Referente
Función referencial 

o informativa

Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; 
todo hombre es un fragmento del continente, una parte del todo.

John Donne
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1.3. La lengua es un sistema

La lengua es un código de comunicación compuesto por signos que se 
combinan de acuerdo a unas reglas. Los términos código lingüístico y signo 
lingüístico se refieren a idioma y palabra respectivamente. 

La lengua es un sistema en el que sus elementos deben estar organizados y 
relacionados entre sí. La ciencia que estudia los elementos de la lengua y sus 
combinaciones es la Gramática. 

Para ayudar a estructurar el sistema, se han establecido unos niveles, y den-
tro de cada uno de estos niveles hay unas unidades específicas. Del estudio 
de cada uno de ellos se encargan unas ciencias lingüísticas determinadas, 
como se puede observar en el siguiente cuadro.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  •  GRAMÁTICA Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
1. Lenguaje y lengua Todo está conectado

Comunicación • Lengua castellana y Literatura CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  •  GRAMÁTICA
Todo está conectado 1. Lenguaje y lengua

Unidad

1
1. Lenguaje y lengua

Lenguaje y lengua son dos términos que se suelen emplear como sinónimos. No 
obstante, conviene explicar el significado de cada uno para precisar sus caracterís-
ticas particulares, así como para que se reconozcan las diferentes unidades de la 
lengua, sus combinaciones, relaciones y significados.

1.1. El lenguaje

La comunicación es un proceso que supone un intercambio de información con 
el entorno.

La necesidad de comunicarse la comparten los seres humanos con los animales 
y las plantas, incluso el entorno o las máquinas ofrecen información que se capta 
mediante los sentidos. 

Por ejemplo, se puede percibir que algo arde por el calor que desprende, incluso se podría deducir el 
material por el olor que despide: madera, goma, aceite, etc.

Ejemplo

El proceso de comunicación se lleva a cabo utilizando el lenguaje. 

El lenguaje permite transmitir información, conocimientos, ideas o sentimientos 
de una manera intencionada; por ejemplo, las señales de circulación que prohí-
ben determinadas maniobras, los sistemas de aviso o alarma, etc. 

Pero el lenguaje también puede ofrecer un tipo de información no intencio-
nada. Esto se produce cuando, por ejemplo, se perciben los indicios de una 
enfermedad, o cuando los gestos de una persona demuestran su alegría o su 
tristeza.

Toda esta información la captan los sentidos. Por ello, se puede hablar de lenguaje 
visual, auditivo, gustativo, olfativo o táctil.

1.2. La lengua

Los seres humanos han elaborado a partir del lenguaje visual y auditivo el ins-
trumento principal para su comunicación, que es la palabra. El uso de palabras 
orales o escritas para dicha comunicación conforma lo que se conoce como 
lengua. 

La lengua es producto de una necesidad social y es, por tanto, también una 
entidad viva, en permanente cambio. Cada comunidad de hablantes, según 
ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, ha ido desarrollando y enri-
queciendo la suya propia. Se puede decir que lengua e idioma son términos 
sinónimos.

No obstante, cada grupo de hablantes ha establecido que su lengua sea un sis-
tema que posea unas reglas que aseguren que cada individuo que las conozca 
pueda comunicarse activamente con la comunidad, participando a su vez en di-
cha evolución. 

Lenguajes humanos

Intencionados
No 

intencionados

Código numérico

E = m · c²
Síntomas 

de un catarro

Lenguaje 
musical

Gestos anímicos
Símbolos o avisos

Ejemplo

Alegría

Amor

Unidad

1

NIVELES DE LA LENGUA
Nivel fónico

Estudio Unidades Ciencia lingüística Ejemplo

Sonidos que se usan  
al hablar.  
Clases y combinaciones.

Fonema: unidad mínima de sonido.

Fonética: estudio de los sonidos del idioma 
y su evolución.
Fonología: estudio de las particularidades 
de cada sonido.

Sistema vocálico castellano:
/a/ /e/ /i/ /o/ /u/

Letra: representación gráfica del 
fonema.

Ortografía: conjunto de normas que 
regulan la escritura del idioma.

Llevan tilde todas las palabras 
agudas que acaben en vocal, en -n o 
en -s: café, razón, anís.

Nivel léxico-semántico

Estudio Unidades Ciencia lingüística Ejemplo

Significado y origen  
de las palabras.  
El vocabulario.

Lexema: unidad mínima con significado 
léxico.

Lexicología: estudio del sistema léxico de 
una lengua. 
Semántica: estudio del significado de las 
palabras y sus combinaciones.

Relojería
reloj-: lexema o raíz
-ería: sufijo

Nivel morfológico

Estudio Unidades Ciencia lingüística Ejemplo

Forma o estructura  
de las palabras. 
Categorías gramaticales. 

Morfema: unidad mínima dotada de 
significado y analizable gramaticalmente.

Morfología: estudio de la estructura de las 
palabras.

el amigo
el: determinante, artículo 
determinado
amigo: sustantivo

Nivel sintáctico

Estudio Unidades Ciencia lingüística Ejemplo

Función que desempeñan 
las palabras en la oración. 
Constituyentes y 
estructura de la oración.

Sintagma: unidad significativa y 
funcional integrada por una o más 
palabras que mantienen entre sí una 
coherencia sintáctica.
Oración: unidad sintáctica 
independiente, con sentido completo.

Sintaxis: estudio de la organización de las 
palabras en la oración.

Mis hermanos viven lejos
   Mis  hermanos   viven  lejos
Sintagma nominal   Sintagma verbal

         (Sujeto)             (Predicado)

Códigos lingüísticos
Idiomas

Ejemplo

Buenos días
Good morning

Bonjour

Sistema Braille
a b c d e f g h i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
j k l m n ñ o p q

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
r s t u v w x y z

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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2. Morfología: palabras variables (I)

La Morfología es la ciencia que ayuda a reconocer y a clasificar las palabras de la 
lengua por su forma. Así se pueden emplear con coherencia y cohesión a la hora 
de relacionarlas entre sí para crear mensajes orales o escritos.

La forma de una palabra viene determinada por los morfemas, que son las unida-
des mínimas que están dotadas de significado, que la estructuran. Estos morfemas 
pueden ser derivativos y gramaticales o flexivos.

2.1. Categorías gramaticales

Las palabras pueden modificarse según los morfemas que las estructuren. Estas 
variaciones permiten que las palabras adquieran valores diferentes que ayuden a 
clasificarlas: estos valores se llaman categorías gramaticales de las palabras.

La Morfología establece dos clases de categorías gramaticales dependiendo de si 
admiten o no variaciones por presencia de morfemas gramaticales: las palabras 
variables y las palabras invariables.

Categorías 
gramaticales

 • Artículo
 • Nombre o sustantivo
 • Adjetivo
 • Pronombre
 • Verbo

Palabras variables

 • Adverbio
 • Preposición
 • Conjunción
 • Interjección

Palabras invariables

2.2. Palabras variables (I)

Son aquéllas que admiten morfemas gramaticales para su formación. Son el 
artículo, el nombre, el adjetivo, el pronombre y el verbo.

2.3. El artículo

El artículo es una palabra que va delante del nombre y sirve para presentarlo y 
limitar la extensión de su significado. 

Compara los artículos de estas frases:

Vi que el perro saltó a tu patio

Vi que un perro saltó a tu patio

El artículo el presenta al nombre perro como un ser determinado y conocido. Sin embargo, el artículo un 
convierte al nombre perro en indeterminado y desconocido.

Ejemplo

Hay tres clases de artículos:

•	Determinados: sirven para presentar al nombre precisándolo o dándolo por 
conocido: Por fin llegó el autobús.  ¿Sabes ya  los resultados?

•	Indeterminados: presentan al nombre de una manera imprecisa o descono-
cida: Un día iré a tu casa. Oí unas voces a medianoche.

•	Contractos: cuando las preposiciones a o de van delante del artículo el, se 
producen las contracciones al o del respectivamente: Fui al mercado ayer. Ven-
go del ambulatorio.

El artículo debe concordar con el nombre en género y en número: 

Unos amigos tuyos vinieron a buscarte (masculino, plural)

Las manzanas están maduras (femenino, plural)

El determinante neutro lo se utiliza delante de un adjetivo y lo convierte en nom-
bre: Prefieres lo positivo a lo negativo. Eso es lo bueno de ti.

2.4. El nombre o sustantivo

El nombre es una palabra que se utiliza para designar o identificar seres animados 
o inanimados (personas, animales, plantas, cosas) y realidades abstractas.

A veces se utiliza el término sustantivo como sinónimo de nombre. El nombre tiene 
un significado amplio, mientras que sustantivo (nombre sustantivo) se refiere espe-
cíficamente a la función que puede cumplir el nombre como sujeto de la oración 
(aspecto sobre el que se profundizará con el estudio de la estructura de la oración).

Por ejemplo, en la oración Juan llegó temprano, la palabra Juan es el sustantivo que 
funciona como sujeto de la oración porque es quien realiza la acción expresada 
por el verbo (llegó). 

El nombre (a diferencia, por ejemplo, del artículo) es una clase de palabras que per-
manece en constante evolución, ya que nuestra realidad se va ampliando perma-
nentemente. Por eso, aparecen palabras como boom, chip o software, por ejemplo.

CLASES DE ARTÍCULOS

Determinados
Singular Plural

Masculino el los

Femenino la las

Neutro lo —

Indeterminados

Singular Plural

Masculino un unos

Femenino una unas

Contractos

a + el al

de + el del

Morfemas derivativos

Son unidades mínimas dotadas de 
significado. Se añaden a las raíces o 
lexemas de las palabras, ampliando 
su significado; y sirven, además, para 
la creación de nuevas palabras. Son 
morfemas derivativos los prefijos (se 
colocan delante de la palabra) y los su-
fijos (se colocan detrás).

Palabra Prefijo Lexema Sufijo

triángulo tri- -ángulo —

papelería — papel- -ería

infelizmente in- -feliz- -mente

Morfemas gramaticales o flexivos

Son unidades que dotan a las pala-
bras de características gramaticales 
de género y número, en el caso de 
nombres, artículos, adjetivos y pro-
nombres (abuel - o - s); y de desinencia 
(persona, número, tiempo o modo), 
en el caso de los verbos (bail - abas-).

Nombres

Personas actriz, sobrino, portero

Animales
sardina, rebaño, 
mosquito

Plantas
clavel, manzano, 
rosaleda

Cosas zapato, pantalla

Realidades 
abstractas

libertad, valentía, amor
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Clasificación de los nombres por su significado

Clases Definiciones Ejemplos

Por extensión
Comunes Nombran seres que pertenecen a la misma clase o especie. pez, abuelo, arbusto, teléfono

Propios Diferencian a un ser de entre los de su especie o clase. Raquel, Burgos, Tajo, López

Por la realidad  
que nombran

Concretos Designan realidades materiales perceptibles por los sentidos. sonido, perfume, nube, luz

Abstractos Nombran realidades no materiales. cobardía, envidia, aptitud

Por asociación
Individuales Designan en singular a un solo ser de su especie o clase. tigre, bacteria, mesa, árbol

Colectivos Nombran en singular a un grupo de seres de la misma clase. equipo, manada, arboleda

Por cuantificación
Contables Designan seres o realidades que se pueden cuantificar. gallina, libro, tienda, planeta

No contables Nombran seres o realidades que no se pueden cuantificar. arena, cemento, frío, plomo
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El género del nombre

Los géneros del nombre son masculino y femenino. Tradicionalmente se ha 
establecido que las terminaciones -o  /  -a determinan el género masculino o 
femenino respectivamente. Esta distinción puede ser sexual (oso  /  osa), pero a 
veces no es más que una distinción de forma, función, etc. (cesto  /  cesta; naranjo  
/  naranja).

De un modo más específico, son masculinos los nombres que pueden ir presen-
tados por los artículos masculinos (el, los, un, unos); y femeninos los que pueden ir 
presentados por los artículos femeninos (la, las, una, unas): por ejemplo, el coche, 
unos mapas, una moto, las fotos.

A veces, el artículo sirve para diferenciar un nombre que por sí solo no tiene dis-
tinción de género:

el tenista  /  la tenista;  el mar  /  la mar;  el artista  /  la artista

También puede caracterizar la presencia de un adjetivo con género masculino o 
femenino, añadiendo una cualidad del nombre al que acompaña. Los adjetivos y 
los artículos deben concordar con el nombre en género y número: una semana 
agotadora.

El número del nombre

El número del nombre puede ser singular o plural. El singular no se expresa con 
ninguna terminación; sin embargo, el plural lo hace con -s  /  -es: año  /  años; bal-
cón  /  balcones.

Hay nombres que tienen que ser diferenciados en su número por el artículo:

la crisis  /  las crisis;  un paraguas  /  unos paraguas

2.5. El adjetivo

Los adjetivos acompañan al nombre para determinarlo, adjetivos determinati-
vos; o para añadirle alguna cualidad o característica, adjetivos calificativos.

Los adjetivos determinativos

Tienen la misma función que los artículos, sirven para presentar al nombre, al que 
añaden algunas precisiones significativas (posesión, cantidad, situación…).

Los adjetivos determinativos concuerdan con el nombre en género y número. Se 
clasifican en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogati-
vos y exclamativos.

1. Adjetivos demostrativos

Presentan al nombre indicando el lugar en que se encuentra con respecto a la 
persona que lo enuncia (cerca, a media distancia o lejos):

este cuaderno  /  esa autopista  /  aquellos  años

(Cerca)     (Media distancia)       (Lejos)

Adjetivos demostrativos

Masculino Femenino

Singular Plural Singular Plural

Cerca este estos esta estas

Medio ese esos esa esas

Lejos aquel aquellos aquella aquellas

2. Adjetivos posesivos

Indican a quién pertenece el nombre al que acompañan: mi pueblo  /  vuestros  
hijos  /  su empleo.

Adjetivos posesivos

Singular Plural

Primera persona

Un poseedor mi, mío, mía mis, míos, mías

Varios poseedores nuestro, nuestra nuestros, nuestras

Segunda persona

Un poseedor tu, tuyo, tuya tus, tuyos, tuyas

Varios poseedores vuestro, vuestra vuestros, vuestras

Tercera persona
Un poseedor  o                        
varios poseedores

su, suyo, suya sus, suyos, suyas

Los posesivos pueden ir delante o detrás del nombre al que acompañan: No es 
tu problema  /  No es problema tuyo.

A veces no tienen género o número definido. Por ejemplo, en la frase: Su tío se 
llama Pedro, no está claro si es un posesivo de él, de ella, de ellos o de ellas.

3. Adjetivos numerales

Indican la cantidad exacta de lo que exprese el nombre al que acompañan: Nos 
comimos doce tartas  /  El octavo atleta es japonés.

Hay varios tipos de adjetivos numerales:

•	Los cardinales, que expresan cantidades exactas en que aparece el nombre: 
Entraron a robar dos ladrones  /  En clase hay veinticinco alumnos.
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¡Recuerda!

Determinantes

Los determinantes son las palabras 
que se usan para presentar al nombre, 
concretándolo o limitándolo.

Así pues, los determinantes son los 
artículos y los adjetivos determina-
tivos.

Su función es sintáctica, ya que son 
parte constituyente del sintagma:

Este niño no para

Este niño: sintagma

– Este: determinante

– niño: núcleo

Dudas en el uso 
de los adjetivos posesivos

Cada vez se extiende más un uso erró-
neo del posesivo detrás de una palabra 
en construcciones de este tipo:

* Me senté en el cine detrás tuyo

* Su familia vive encima nuestro

Los posesivos sólo deben emplearse 
con los nombres:

Roberto es cuñado mío

Todos votaron a favor vuestro

COMPROBACIONES

Para comprobar que se está haciendo 
un buen uso de estas formas, la forma 
es situar el posesivo delante de la pala-
bra a la que acompaña y observar si la 
oración resultante tiene sentido.

Mal expresado

* Me senté en el cine detrás tuyo

* Me senté en el cine tu detrás  (es una 
frase incoherente, debido a que se 
hace un mal uso del posesivo)

Bien expresado

Roberto es cuñado mío

Roberto es mi cuñado (la frase es cohe-
rente, hay un buen uso del posesivo)

Para utilizar bien las formas mal expre-
sadas, hay que construir las oraciones 
(con la preposición de): 

Me senté en el cine detrás de ti

Su familia vive encima de nosotros

Ejemplos

Mal expresado Bien expresado

*cerca vuestro
*lejos suyo

*debajo mío
*arriba suya

cerca de vosotros
lejos de él  /  ella  /  
ellos o ellas
debajo de mí
arriba de ella o 
ellas
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¡Recuerda!

Asociaciones de 
adjetivos determinativos

Puede haber más de un adjetivo deter-
minativo asociado a un mismo nombre:

Mi segundo gol fue anulado

Varios parientes míos no vinieron

Esos cinco amigos tuyos han llegado
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Adjetivos indefinidos 
(algunas formas)

algún, alguna, algunos, algunas, bas-
tante, bastantes, cierto, cierta, ciertos, 
ciertas, cualquier, demasiado, dema-
siada, demasiados, demasiadas, esca-
sos, escasas, mucho, mucha, muchos, 
muchas, ningún, ninguna, ningunos, 
ningunas, poco, poca, pocos, pocas, tal, 
tales, todo, toda, todos, todas

¡Recuerda!

Posición del adjetivo calificativo 
con respecto al nombre

En ocasiones, se altera el significado 
dependiendo de si el calificativo va de-
lante o detrás del nombre:

Un nuevo coche  /  Un coche nuevo

Un pobre hombre  /  Un hombre pobre

¡Recuerda!
Partículas comparativas

 • De superioridad: más… que
más viejo que

 • De inferioridad: menos… que
menos graciosa que

 • De igualdad: tan… como, igual 
de… que

tan tranquilo como
igual de fácil que

Partículas de superlativo
(se añaden al adjetivo calificativo)

 • Sufijos: -ísimo / -érrimo
tranquilísimo / misérrimo

 • Prefijos: re- / super-
relimpia / superfino

 • muy…, bastante…, poco…, etc.
muy salado / poco dulce

 • el más… de / el menos… de
el más barato de / la menos alta de

•	Los ordinales, que expresan el orden que ocupa el nombre: Es la cuarta vez 
que te lo digo.

•	Los partitivos o fraccionarios: Medio kilo de azúcar.

•	Los múltiplos: Doble cantidad de personas.

Los numerales pueden ir delante o detrás del nombre, en aquellos casos en que 
lo permita una enunciación lógica: Subimos al sexto piso  /  Subimos al piso sexto.

Los ordinales concuerdan con el nombre en género y número, a diferencia de 
los cardinales: 

He leído hasta la novena página (adjetivo numeral ordinal)

He leído nueve páginas (adjetivo numeral cardinal)

Los fraccionarios y los múltiplos pueden presentar la siguiente forma: la mitad 
de / el triple de.

4. Adjetivos indefinidos

Expresan una cantidad imprecisa o indeterminada del nombre al que presen-
tan: Se lo advertí muchas veces  /  Tengo poco tiempo.

Como puede apreciarse en el cuadro de indefinidos al margen, no siempre po-
seen las formas de género y número:

Algunas vecinas salieron al descansillo (con distinción de género y número)

Había bastantes chicos  /  chicas en casa (sin distinción de género)  

5. Adjetivos interrogativos

Van delante del nombre para hacer alguna pregunta sobre él:

¿Qué postre prefieres?  / ¿Cuántos años tienes?  /  ¿A cuál calle vamos?

Son adjetivos interrogativos: qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuál, 
cuáles.

Pueden tener o no formas de género y número.

Las normas ortográficas señalan que siempre deben escribirse con tilde.

Los adjetivos interrogativos pueden aparecer en frases expresadas con o sin 
signos de interrogación: ¿En qué país naciste?  /  No sé cuánta gente hay en la 
calle.

6. Adjetivos exclamativos

Presentan al nombre expresándolo con intensidad en forma de exclamación o 
admiración: ¡Qué día tan bonito!

Los adjetivos exclamativos son qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas.

Aparecen en frases expresadas entre signos de exclamación o admiración: 
¡Cuánto público hay hoy en el cine!

Al igual que los adjetivos interrogativos, deben escribirse con tilde.

Adjetivos calificativos 

El adjetivo calificativo expresa cualidades del nombre al que acompaña.  
Debe concordar con el nombre al que califica en género y número: Es una estu-
penda noticia  /  Hay unos cristales rotos en el suelo.

Sin embargo, hay calificativos invariables en cuanto a género, porque se pueden 
utilizar indistintamente para masculino o femenino: Un niño feliz  /  Una niña feliz, 
Un árbol grande  /  Una maleta grande.

1. Tipos de adjetivos calificativos

•	El adjetivo especificativo: proporciona al nombre una cualidad que le dis-
tingue de los otros nombres de su misma clase. Esto es, sirve para destacar un 
nombre de los otros posibles.

Si hay varios abrigos en un perchero, y se dice: Por favor, dame el abrigo verde, el adjetivo verde es un especi-
ficativo, porque señala un abrigo en concreto, frente a otros abrigos que haya colgados en el mismo perchero.

Ejemplo

•	El adjetivo explicativo: se limita a señalar una cualidad del nombre sin dis-
tinguirlo de los demás.

En la frase La inmensa llanura estaba cubierta de nieve, el adjetivo calificativo inmensa no selecciona 
al nombre llanura de otras llanuras posibles. Inmensa es un adjetivo explicativo.

Ejemplo

El adjetivo explicativo empleado con función literaria recibe el nombre de epíte-
to. Algunos ejemplos de epítetos sacados de la literatura:

El suave olor de aquel florido suelo. (Garcilaso de la Vega)

Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. (Gustavo Adolfo Bécquer)

2. Grados del adjetivo calificativo

Las cualidades que expresan los adjetivos calificativos pueden enunciarse de 
diferentes modos o grados: positivo, comparativo o superlativo.

•	Grado positivo: cuando el calificativo expresa la cualidad sin variación:  Una 
roca dura /  Los efectos perjudiciales.

•	Grado comparativo: cuando se expresa una cualidad de un nombre compa-
rándolo con otro: José es más alto que Luis.

Hay tres formas de comparación:

– Comparación de superioridad:  El tren es más seguro que el coche.

– Comparación de inferioridad: Mi perro es menos rápido que tu gato.

– Comparación de igualdad: María es tan alegre como Raquel.

•	Grado superlativo: cuando el adjetivo calificativo expresa la cualidad en su 
grado máximo: Este señor es simpatiquísimo.

Calificativos
bonita agradable

blanca seco

flor aromática ambiente cargado

artificial extraño

pequeña desconocido

Ejemplo
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Contexto de la sinonimia

Las palabras sinónimas no siempre 
poseen las mismas características 
de significado entre sí. El significado 
depende del contexto o situación en que 
se emplee una palabra en un mensaje.

En el siguiente texto hay marcadas al-
gunas palabras:

Juan es un señor educado que vive en 
un piso con cuatro habitaciones y dos 
cuartos de baño. A Juan le gustan los 
animales, por eso tiene dos que lleva 
consigo a casi todas partes.

A continuación, esas palabras se susti-
tuyen por sinónimos:

Juan es un caballero cultivado que 
reside en un apartamento con cuatro 
cuartos y dos retretes. A Juan le agra-
dan los bichos, por eso tiene un par, 
que acarrea consigo a casi todas partes.

En ambos textos se pueden comprobar 
los diferentes matices de significado se-
gún el contexto. Por eso, es importante 
seleccionar adecuadamente las palabras 
al escribir. Para ello, es recomendable 
usar un diccionario de sinónimos que 
ayude a elegir el más adecuado.

La sinonimia es un recurso que propor-
ciona muchas posibilidades expresivas 
a un idioma, por lo que su utilización es 
una fuente de riqueza.

Contexto de la antonimia

Al igual que los sinónimos, los antónimos 
dependen del contexto en que se utilicen. 

Joven y viejo pueden ser antónimos en 
un contexto en el que se utilice la frase:

Tomás es viejo y María es joven

Sin embargo, no se puede utilizar el an-
tónimo joven en los siguientes casos:

Tengo que comprarme  
un frigorífico joven

Se ha de usar otro posible antónimo de 
viejo, en este caso, nuevo:

Tengo que comprarme  
un frigorífico nuevo

Clases de superlativos 

Hay dos clases de superlativos:
a. Superlativo absoluto: aquél que da una cualidad en su máximo grado: feísimo / bastante absurdo / supersónico.
b. Superlativo relativo: el que expresa el grado máximo o mínimo de un nombre o varios en relación con los 
demás de su conjunto:  Ana es la más madrugadora de mis hijas  /  Éste es el edificio menos seguro de la ciudad.

3. El nivel léxico-semántico

El nivel léxico-semántico estudia las palabras desde el punto de vista del significado.

Se denomina léxico al conjunto de palabras de un idioma. Es, pues, el vocabulario. El 
nivel léxico-semántico estudia las palabras desde el punto de vista del significado.

La ciencia que estudia la composición de palabras del vocabulario y las organiza 
en diccionarios es la Lexicología.

La Semántica estudia el significado particular de las palabras: su origen, evolución 
y combinaciones.

Ambas ciencias están relacionadas, puesto que entre las dos se establecen los cri-
terios de significado de una lengua.

3.1. La palabra

La palabra es la unidad mínima de significado. Es un signo lingüístico que se 
forma con dos elementos imprescindibles:

•	Significante:  es la parte que se lee o se oye de la palabra. Se materializa con 
los sonidos orales o con las letras escritas.

El significante de la palabra cosa es la combinación y alineación de los sonidos o letras a, c, o, s del 
modo siguiente: c + o + s + a. Si se hubiera alineado con otra combinación, el resultado hubiera sido 
diferente: asco, osca, saco, ocas.

Ejemplo

•	Significado: es la idea o concepto con que se relaciona cada palabra.

El significado de la palabra cosa puede representarse para nosotros de diversas maneras:

 • Como un objeto: Es una cosa que sirve para dibujar.

 • Como una idea: Me parece una cosa muy interesante.

 • Como una acción: Aquella cosa que hizo el jugador con la pelota fue increíble.

Ejemplo

Relaciones entre significante y significado

El signo lingüístico se forma por una relación entre significante y significado. No 
obstante, esta relación no sólo depende de cada persona, sino que está sujeta al 
uso que la comunidad de hablantes le haya dado según épocas o lugares.

Es por esto que se han descrito algunos fenómenos lingüísticos derivados de di-
cha relación. Son los siguientes: monosemia, sinonimia, antonimia, homoni-
mia y polisemia.

1. Monosemia

Se produce cuando a un significante le corresponde un único significado. Por 
ejemplo, ocurre con milímetro, hidrógeno, páncreas.

2. Sinonimia

Se produce cuando dos o más palabras tienen el mismo significado. Estas pala-
bras son los sinónimos. 

Por ejemplo, las siguientes series de palabras son sinónimas entre sí: coche y au-
tomóvil, seísmo y terremoto, saltar y brincar, delgado y estrecho, lodo, barro y cieno, 
grande, enorme y gigante, etc.

Existen sinónimos en los que se asocia un significado con una palabra, pero 
también con una frase hecha:

Ejemplos de frases hechas

Palabra Frase hecha Ejemplo

débil de mírame y no me toques
Esa figura de cerámica es débil  
Esa figura de cerámica es de mírame y no me toques

satisfecho más ancho que largo
Cuando le dijo la verdad se quedó satisfecho 
Cuando le dijo la verdad se quedó más ancho que largo

mucho más que comer con los dedos
Las vacaciones me gustan mucho  
Las vacaciones me gustan más que comer con los dedos

insultar poner  a caer de un burro
Mis compañeros le insultaron  
Mis compañeros le pusieron a caer de un burro

colaborar arrimar el hombro
Si todos colaboramos, podemos salir de esta crisis  
Si arrimamos el hombro, podemos salir de esta crisis

3. Antonimia

Hay antonimia cuando dos o más palabras tienen significados opuestos entre 
sí. Estas palabras son los antónimos. Por ejemplo, son antónimos: muerto y 
vivo, ir y venir, liso y rugoso, lógico e ilógico, tapar y destapar, etc.

¡Recuerda!
Signo lingüístico

significante  significado

          
    s + o + l
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¡Recuerda!
Palabras comodín

Un caso muy extendido de polisemia 
es el de las palabras comodín: son 
aquéllas que tienen un significado 
impreciso pero amplio; por eso, se 
pueden emplear en muchos contextos 
diferentes. Un ejemplo de palabra co-
modín es el verbo hacer, que se usa en 
bastantes casos:

El arquitecto hizo un gran rascacielos

Blas hizo un gol en el primer minuto

¿He hecho bien este poema?

Debería haberse empleado construyó, 
marcó y escrito, respectivamente, en 
cada oración.

No debe abusarse de estas palabras 
comodín: es conveniente buscar sinó-
nimos más precisos. 

Marqués de Villena

Las normas ortográficas son confec-
cionadas por la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua (RAE).

Esta institución fue inaugurada en 
1713 por Felipe V. La iniciativa par-
tió de su primer presidente, D. Juan 
Manuel Martínez Pacheco, marqués 
de Villena. La idea era normalizar el 
idioma, bajo un lema: Limpia, fija y 
da esplendor. Para lo cual se pensó en 
la elaboración de tres grandes em-
presas: el Diccionario, la Ortografía y 
la Gramática del español. En 1726 se 
publicó el Diccionario de Autoridades; 
en 1741, la Ortografía, y en 1771, la 
Gramática.

4. Homonimia

Se produce homonimia cuando dos palabras se escriben o pronuncian igual, 
pero tienen significados diferentes. Estas palabras son los homónimos.
Las palabras homónimas pueden ser de dos tipos: homógrafas y homófonas.

•	Homógrafas: cuando se pronuncian y se escriben igual. Es el caso de las pa-
labras del ejemplo al margen.

•	Homófonas: cuando se pronuncian igual pero se escriben diferente.

tubo: nombre referido a un cilindro hueco
tuvo: pasado del verbo tener

hola: saludo
ola: onda que se forma en el agua

rallar: desmenuzar algo con el rallador
rayar: hacer rayas o tachaduras

desecho: residuo o basura
deshecho: roto, desvanecido

Ejemplo

Este fenómeno conviene tenerlo presente para evitar algunas faltas de 
ortografía en el uso de letras de dudosa escritura.

Palabras parónimas 

Las palabras parónimas son muy parecidas entre sí por la pronunciación, pero no iguales, ya que difieren 
en algún fonema. La relación entre ellas es solamente fonética. No deben confundirse, pues, con las 
palabras homófonas.

Por ejemplo, son parónimas entre sí:

hombre  /  hambre; infectar  /  infestar; actitud  /  aptitud; abeja  /  oveja…

5. Polisemia

Se produce cuando a una palabra le corresponden varios significados relacio-
nados entre sí por tener una misma procedencia significativa. 

Por ejemplo, se produce polisemia cuando utilizamos la palabra mañana con 
los significados:

Día después de hoy: Hoy es lunes y mañana será martes.

Futuro impreciso: En un mañana no muy lejano, todo cambiará.

Los términos polisémicos proceden, en la mayor parte de los casos, de una asociación de ideas establecida a lo 
largo del tiempo por la comunidad de hablantes.

Por ejemplo, el adjetivo verde se asocia con el color, pero también con la naturaleza o con el color de la fruta 
cuando aún no ha madurado. Por asociación de ideas, verde puede adquirir significados diferentes:

Esta botella es de color verde (con el significado específico de color)

Aún estás muy verde en este tema (con el significado de inexperto)

Estos plátanos están verdes, no los comas (con el significado de inmaduros)

Ejemplo

4. Fonética y ortografía: el nivel fónico

El nivel fónico de la lengua estudia los sonidos que se emplean al hablar. Es, pues, 
el que se encarga de analizar el significante del signo lingüístico.

Los sonidos empleados al hablar no son fijos, sino que se encuentran en una evo-
lución constante. La diferenciación en la pronunciación del idioma no sólo cambia 
por épocas, sino también por zonas geográficas. Es un fenómeno que se encuen-
tra en continua evolución.

La ciencia que estudia los sonidos con los que se materializa la lengua y su evolu-
ción histórica y geográfica es la Fonética.

La Fonología estudia las particularidades de cada sonido atendiendo a su uso y 
función.

4.1. Los fonemas y las letras

La Fonología estudia, pues, los fonemas, que son unidades mínimas de sonido 
utilizadas para hablar.

Cada fonema tiene unas características que lo diferencian de los demás. Por ejem-
plo, las vocales se pronuncian sin impedir el paso del aire; frente a las consonantes, 
que siempre encuentran algún punto de la cavidad bucal cuando se pronuncian: 
la  /p/  en los labios, la  /d/  en los dientes, etc.

¡Recuerda!
Pronunciación de las vocales

Las vocales también sufren particularidades en su pronunciación. Por ese motivo, una de las divisiones 
que se ha establecido en el grupo de las vocales, debido al grado de abertura de la boca, es la siguiente:

Vocales abiertas: a, e, o

Vocales cerradas: i, u

En la lengua castellana hay veinticuatro fonemas, divididos en diecinueve con-
sonantes y cinco vocales.

Las letras son representaciones gráficas de los fonemas; constituyen el abece-
dario y se emplean al escribir. Están sujetas a unas normas establecidas por la 
Ortografía, que las fija para que las palabras de un idioma puedan ser escritas 
igualmente por cualquier persona que aprenda su uso.

A pesar de que la ortografía del castellano ha procurado asociar cada fonema con 
una letra, no hay siempre una relación clara, ya que el primero depende de sus 
características naturales de pronunciación (son sonidos); mientras que la segunda 
depende de unas reglas sujetas a una intención formal.

Un ejemplo de ello se observa en que, frente a los veinticuatro fonemas que posee 
el castellano en su pronunciación, hay, veintisiete letras. Algunas se combinan en 
grupos de dos para representar sonidos diferentes: ch, ll.

Me puse un traje azul para la fiesta  /  
Ayer les traje unos pasteles a mis 

sobrinos

Son homógrafas las palabras: traje: 
nombre referido a prenda de vestir  /  
traje: del verbo traer. 

Otras palabras homógrafas: haya: 
nombre de árbol y haya: del verbo 
haber  /  río: nombre para corriente de 
agua y río: del verbo reír.

Ejemplo
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A su vez, la ortografía admite la letra h, pero no existe como fonema porque es 
muda. O bien, sólo hay un fonema para las letras g, j en casos como geranio o jarra, 
porque ambas letras se pronuncian igual.

Diferenciación entre fonemas y letras del castellano

Fonemas Letras Ejemplos

/a/ a casa, marcha, familia
/b/ b, v, w (con sonido de b) barra, vaso, obvio, wagneriano
/O- / c (delante de e, i), z cemento, ciencia, zapato, mozo, azul

/ĉ/ ch (combinación gráfica de 
dos letras) chimenea, mechón

/d/ d dudoso, sed
/e/ e pelo, leer, ley
/f/ f fútbol, café

/g/

g (delante de a, o, u, r, l)/
gu (delante de e, i) 
(combinación gráfica de dos 
letras)

gato, gotera, gusano, gramo, iglú
guerrera, guisante

— h humo, zanahoria, ahí
/i/ i, y (sonido vocálico) imán, camión, voy, Paraguay

/c/ j, g (delante de e, i) ceja, ajedrez, mojito, tejón, ajuar, gemelo, agitar

/k/

c (ante a, o, u; consonante)
k, qu (delante de e, i) 
(combinación gráfica de dos 
letras)

cajón, saco, acuario, cromo, aclarado, accidente, actitud
kilómetro, quemar, aquí

/l/ l lunes, alegre, calma
/l

 ̆                       
/ ll llama, callejero, pollino

/m/ m madre, almíbar, himno
/n/ n nudo, fauna, innovador
/ñ/ ñ mañana, sueño, añejo
/o/ o gota, carro, madroño
/p/ p patoso, plomo, aptitud
/r/ r cero, pero, casera, prensa, tranquilo, vivir, esperar
/r-/ rr cerro, perro, ropero, rugir
/s/ s semana, costa, espectadores
/t/ t típico, atrevido, atlas
/u/ u, w (con sonido de u) causa, uruguayo, wolframio
/y/ y (con sonido consonántico) yegua, mayo

4.2. La sílaba

La sílaba es también una unidad mínima de sonido, que se forma por la unión de uno 
o más fonemas en cada golpe de voz con que se pronuncia una palabra. 

alguien

Dos sílabas:

al- (dos fonemas)

-guien (cuatro fonemas)

Recuerda que las letras, gu delante de 
i, e tienen sonido /g/

azul

Dos sílabas:

a- (un fonema)

-zul (tres fonemas)

ahora

Tres sílabas:

 a- (un fonema)

-ho- (un fonema)

-ra (dos fonemas)

(la h no es fonema)

Ejemplo

En castellano todas las sílabas están formadas por, al menos, una vocal.

Clases de sílabas

 • Por la posición de la vocal, se distinguen:

 – Sílabas abiertas o libres, cuando acaban en vocal: le-tra, a-sí.
 – Sílabas cerradas o trabadas, cuando acaban en consonante: ac-triz, res-plan-dor, me-lón, 
prác-ti-ca.

Unión de vocales en una sílaba

Cuando en una palabra se juntan dos o tres sonidos vocálicos, pueden reunirse en una sola sílaba o ir 
en sílabas separadas. De ahí que se distingan diptongo, triptongo e hiato.

 • Diptongo: consiste en la pronunciación de dos vocales en una sola sílaba: cuen-ta, rui-na, ley, ci-
güe-ña.

 – Pueden unirse dos vocales cerradas (i, u): ciu-dad, cuidado.
 – Pueden unirse una abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u):  pei-ne, a-vión, frai-le,  cuo-ta,  sau-na,  
es-toy (cuando y suena como  / i /  ).

 • Triptongo: reunión de tres vocales en una sola sílaba. El orden es vocal cerrada + vocal abierta 
+ vocal cerrada: es-tu-diéis,  Pa-ra-guay,  a-ve-ri-güéis. (Se escribe la diéresis [ ¨ ] para que suene 
la u detrás del fonema  / g /  ante e,  i).

 • Hiato: se produce cuando dos vocales van juntas en una palabra, pero cada una pertenece a una 
sílaba diferente: ca-os,  pe-ón  /  al-de-a, le-er.

 – Puede producirse hiato porque se juntan dos vocales abiertas (a, e, o): ma-re-a  /  co-he-te, 
zo-o-ló-gico.

 – También puede producirse porque vayan juntas una vocal abierta (a, e, o) y otra cerrada con pro-
nunciación acentuada (í, ú): ma-íz,  a-ve-rí-a,  bú-ho,  ba-úl.

La ortografía indica que siempre deben ir acentuadas las vocales cerradas (i, u) que suenen fuertes o 
tónicas en este tipo de uniones dentro de una sílaba de una palabra: -ía, -íe, -ío, aí- eí-, oí-  /  -úa, -úe, 
-úo, aú-, eú-, oú-.

Clases de palabras por el número de sílabas

 • Monosílabas son palabras que se componen de una sola sílaba: mi, tú, dos, tren, rey, flan.

 • Polisílabas son palabras que se componen de dos o más sílabas:

 – Bisílabas, con dos sílabas: te-la, se-ñor, mí-a, pre-sión.
 – Trisílabas, con tres sílabas: ca-la-mar, ca-í-da, trans-por-tar.
 – Tetrasílabas, con cuatro sílabas: ca-ma-ro-te, an-ti-lla-no.
 – Pentasílabas, con cinco sílabas: im-pre-sen-ta-ble.
 – Hexasílabas, con seis sílabas: pres-ti-di-gi-ta-dor.

Palabra Fonemas

caimán /k/ /a/ /i/ /m/ /á/ /n/

genio /c/ /e/ /n/ /i/ /o/

viva /b/ /i/ /b/ /a/

cazo /k/ /a/ /Θ/ /o/

ahogue /a/ /o/ /g/ /e/

higuera /i/ /g/ /e/ /r/ /a/

coger /k/ /o/ /c/ /e/ /r/

Ejemplo

¡Recuerda!
La letra x se compone de dos fonemas:   
/k/ + /s/, excepto a comienzo de pa-
labra, que se pronuncia /s/.
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¡Recuerda!
Elementos  que intervienen  

en el acto de la comunicación

 • Emisor: quien transmite el mensaje.
 • Receptor: quien recibe el mensaje.
 • Mensaje: contenido de la informa-

ción.
 • Canal: medio físico por el que se 

transmite el mensaje.
 • Código: lenguaje o lengua emplea-

da para crear el mensaje.
 • Contexto: circunstancias externas 

en que se desarrolla el acto de la co-
municación (tiempo, espacio, etc.) 

 • Referente: tema u objeto de interés 
a que alude el mensaje.

Función o intencionalidad 
del acto comunicativo

 • Representativa: se transmite la in-
formación de modo objetivo sobre 
un asunto o referente. Ejemplo: El 
resultado del partido fue de empate 
a uno.

 • Expresiva: el emisor  manifiesta sus 
emociones, sentimientos, deseos u 
opiniones.  Ejemplo: Los días nubla-
dos me ponen muy triste.

 • Conativa: existe una intención de 
influir en el comportamiento del 
receptor. Ejemplo: Ponga aquí su 
nombre.

 • Poética: hay intención de atraer 
sobre la forma en que está creado el 
mensaje. Ejemplo: El dulce mirar de 
sus ojos.

 • Fática: sirve para comprobar si el 
canal funciona. Ejemplo: Oiga… 
¿Me oye? (Al teléfono).

 • Metalingüística: se transmite infor-
mación sobre el código que se está 
empleando.  Ejemplo: El nombre y el 
adjetivo deben concordar en género y 
número.

El tema del texto 

Los temas contienen enunciados generales 
que pueden tratarse en textos de di-
ferentes características. Por ejemplo: el 
tema del respeto a la naturaleza se pue-
de extraer de un texto periodístico, de 
una película documental, de un men-
saje publicitario o de una conferencia, 
entre otros.

También hay temas secundarios que 
se asocian a un tema principal. Por 
ejemplo, del anterior tema, podrían 
desprenderse otros secundarios: los 
incendios forestales, la desaparición 
de especies autóctonas, la educación 
medioambiental, etc.

5. Teoría del texto

Se denomina comunicación a la transmisión de información. 

La comunicación humana se nutre de ideas, experiencias, sentimientos, órdenes, 
etcétera; y hay una necesidad individual y social de expresarlos.

El ser humano se vale de códigos diferentes para comunicarse: código de la circu-
lación, código numérico, las notas musicales, el lenguaje de los gestos y muchos 
otros que requieren un aprendizaje para poder comprenderlos.

No obstante, el código fundamental de comunicación humana es la lengua, con 
sus dos formas fundamentales de expresión: la lengua oral y la lengua escrita.

Cuando se elige una u otra forma de manifestación, pasa por un proceso co-
municativo que dará sentido completo al texto o al discurso que finalmente se 
elabore.

5.1. Unidades de la comunicación escrita: de la palabra al texto

La comunicación escrita requiere un proceso de elaboración de un mensaje que 
va de la palabra al texto: con las palabras (unidades mínimas de significado) se 
crean oraciones, que son unidades con significado completo. Las oraciones se or-
ganizan en estructuras con un significado más completo porque contienen mayor 
información, que son los párrafos. En ellos se estructuran las oraciones atendien-
do a dos circunstancias: contenido y forma.

•	Contenido: las oraciones que forman un párrafo se articulan en torno a una 
misma idea, que es la idea principal. Cada idea aportada en las oraciones 
del párrafo se llama idea secundaria. Las ideas secundarias aportan datos, 
razones, ideas, etc.

•	Forma: un párrafo es una porción de texto comprendida entre dos puntos 
y aparte. Cada oración del párrafo con idea completa irá comprendida entre 
puntos y seguido. Los signos de puntuación aseguran mayor claridad y or-
den para la comprensión del texto.

Finalmente, los párrafos se estructuran para formar el texto, que es la unidad 
superior de comunicación porque ofrece el significado completo del mensaje.

5.2. Características del texto: coherencia y cohesión

Las características que debe tener todo texto son coherencia y cohesión.

Coherencia

Es una característica de significado. Un texto es coherente cuando sus compo-
nentes se relacionan con un sentido lógico y unitario. La coherencia debe esta-
blecerse en la oración, el párrafo y el texto. Para ello, hay que tener en cuenta lo 
siguiente:

•	El tema del texto: núcleo informativo central (referente) del texto. El tema es 
un enunciado genérico que se descubre tras la lectura de las ideas principales 
y secundarias extraídas de cada párrafo.

•	La estructura del texto: cada texto depende de sus características formales. 
Es decir, un texto es coherente cuando se ajusta el contenido a la forma en la 
que en ese texto se ha de enunciar.

Por ejemplo: un texto narrativo suele estructurarse en planteamiento, 
nudo y desenlace; una noticia periodística, en titular, entradilla y cuerpo 
de la noticia; una instancia, en «Expone» y «Solicita»; etc.

Cohesión

Para conseguir la cohesión en un texto, se unen características de todos los niveles 
de la lengua para que el mensaje tenga sentido.

Las oraciones y los párrafos deben respetar unas normas de cohesión:

•	Normas ortográficas: uso adecuado de los signos de puntuación para la dis-
tribución de ideas.

•	Normas gramaticales: para que las oraciones y los párrafos se ordenen pri-
mero, de acuerdo a una concordancia gramatical de género, número, per-
sona o tiempo verbal; segundo, según una relación lógica determinada por 
la intención del emisor (explicaciones, consecuencias, enumeraciones, ejem-
plos, etc.). Esta relación se articula con la sintaxis u organización de las partes 
de la oración y de las oraciones entre sí.

Para ayudar a realizar este vínculo significativo entre las ideas que van apare-
ciendo en el texto, la lengua posee unos conectores, o elementos de relación, 
que conviene ir leyendo, aunque se estudiarán más adelante: conjunciones, 
preposiciones, pronombres o adverbios, entre otros.

El uso de conectores textuales

Uso Conectores

Para presentar Para empezar, Vamos a tratar el tema de…, Érase una vez…

Para indicar causa porque, por eso, por tanto…

Para expresar oposición pero, sin embargo, no obstante, por contra…

Para comparar así, más… que, 

Para explicar es decir, o sea…

Para enumerar primeramente, por último, finalmente…

Para resumir o concluir en resumen, para concluir…

Para indicar tiempo cuando, después, más tarde, entonces…

Para indicar espacio delante, aquí, allí, junto a, al lado…
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¡Recuerda!
Mezcla de estilos

En muchos casos en un texto aparecen 
características de varias clases de ellos, 
no son entre sí excluyentes. Puede haber 
un texto periodístico argumentativo-
descriptivo; o bien, literario expositivo-
narrativo, etc.

No obstante, se estudiarán las carac- 
terísticas propias de cada uno a lo largo 
de las próximas unidades.

5.3. Clases de textos

La doble circunstancia para la elaboración de un texto es la intención con que ha 
sido creado y la forma que se ha elegido para expresarlo. Así pues, se puede hacer 
una división de los textos en dos clases: por su intencionalidad y por su forma.

Clases de textos por su intencionalidad 

Clases Definición Ejemplos

Literarios 
Son textos elaborados con una intención 
artística.

poema, cuento, obra de teatro, novela…

Científicos 
y humanísticos

Creados con la intención de transmitir 
conocimientos comprobados que parten del 
estudio y el análisis de la naturaleza, del ser 
humano, de su pensamiento, de la sociedad, etc.

diccionario, libro de texto, enciclopedia, 
ensayo, artículo científico, conferencia…

Periodísticos 
Elaborados con una intención informativa 
sobre hechos de actualidad. También pueden 
servir para opinar sobre dichos hechos. 

noticia, reportaje, entrevista, coloquio, 
artículo de opinión…

Publicitarios
Tienen la intención de persuadir o convencer al 
receptor para que consuma un producto o para 
que actúe de una manera determinada.

anuncio, eslogan, cartel publicitario, 
aviso…

Jurídicos 
y administrativos 

Poseen una intención organizativa, regulando 
mediante normas y protocolos formales el 
comportamiento social de los individuos.

instancia, sentencia, acta, decreto, 
certificado…

Profesionales 
Sirven para expresar contenidos referentes 
a cada una de las actividades laborales o 
profesionales.

libro de instrucciones, catálogo, carta 
comercial, receta, currículum vítae…

Coloquiales
Tienen la intención de comunicar de un modo 
familiar o amistoso a los participantes en el 
acto comunicativo. 

conversación, carta, coloquio…

Lúdicos Creados con la intención de entretener. chiste, pasatiempos, cómic, acertijo…

Clases de textos por su forma

Clase Definición Ejemplos

Exposición
Consiste en presentar las ideas de un modo 
objetivo, claro y ordenado.

examen, informe, libro de texto, 
currículum vítae, artículo científico…

Argumentación 
Es la manifestación de las opiniones sobre un 
tema, presentadas de un modo subjetivo.

debate, artículo de opinión, sermón, 
crítica…

Narración
Consiste en contar sucesos y acciones que 
realizan determinados personajes en un 
tiempo y lugar.

noticia, novela, cuento, biografía, 
reportaje, chiste…

Descripción
Es la explicación de cualidades y 
características de personas, animales, cosas, 
lugares, etc.

caricatura, retrato, crónica de viajes, 
instrucciones, enciclopedia, receta…

Diálogo 

Consiste en representar una conversación que 
se establece entre unos interlocutores.
Se llama monólogo cuando un personaje 
expresa en voz alta sus pensamientos.

entrevista, obra de teatro, debate, guión 
de cine, conversación…

6. El trabajo de investigación

El trabajo de investigación es una forma de aprendizaje eficaz para ampliar conocimien-
tos, así como también para enfrentarse a un método de organización ante el estudio.

El alumno debe, por una parte, emplear una técnica de trabajo; y, por otra, tomar 
nota de las particularidades para el trabajo exigidas por uno u otro profesor: tema, 
extensión, bibliografía, etc. 

A continuación se muestra un ejemplo de trabajo para clase siguiendo los pasos 
que se explican en la Unidad 0 (Técnicas de trabajo).

Un trabajo de investigación

Asignatura: Lengua castellana y literatura

Tema: «Presencia de extranjerismos en la prensa»

Extensión: de 2 a 4 páginas

 • PLANIFICAR
1. Tema: «Presencia de extranjerismos en la prensa»

a. Define extranjerismo.
b. Describe la procedencia de los extranjerismos.
c. Justifica la necesidad de esta presencia.
d. Ejemplos.

2. Búsqueda de información:
a. Diccionarios: Diccionario de la lengua española de la RAE (Espasa Calpe), Diccionario panhispánico de dudas (Santillana).
b. Manuales: libro de texto.
c. Prensa: selecciona tres periódicos de tirada nacional y uno local.
d. Internet: Wikipedia, Wikilengua, RAE.
e. Conocimientos o criterios personales.

3. Análisis y contraste de la información:
a. Diccionarios: busca las definiciones de aquellos términos que no se entiendan, así como todo lo que definan sobre la 

palabra extranjerismo.
b. Manuales: ten presente el libro de texto para situar los extranjerismos dentro del estudio de un nivel de la lengua. Los 

extranjerismos pertenecen al nivel léxico-semántico, y son una fuente de neologismos del idioma.
c. Prensa: centra la búsqueda de extranjerismos en las secciones de Deportes y de Sociedad. Anota en qué periódico y sec-

ción se halla cada uno de los que encontremos. Contrástalos para verificar que sean extranjerismos. 
d. Internet: una vez localizadas las páginas web, anotaremos o imprimiremos una selección de aquellos artículos que en-

contremos sobre extranjerismos. No conviene «perderse» en la Red, por lo que leeremos antes de seleccionar entre no 
más de tres páginas web (como las que se han recomendado anteriormente). 

e. Conocimientos o conclusiones personales: resulta útil que utilices criterios personales para abordar el contenido. Puede 
que sepas, por tus aficiones o por tu experiencia, algo sobre el tema: utilízalo de modo contrastado para no aportar 
ideas erróneas. No obstante, no significa que si no sabes nada sobre el asunto no puedas aportar conclusiones: obtenlas 
de lo que vas aprendiendo. Tampoco olvides que el trabajo es personal y que se esperan tus conclusiones tras la inves-
tigación.

B

Ejemplo

Sigue
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7. El subrayado
En sucesivas unidades se van a tratar algunas técnicas relacionadas con el estudio, 
para que te sirvan de ayuda para organizarte y aprovechar mejor el tiempo y los 
recursos de que dispones. 

7.1. El subrayado

Con el subrayado se pretende destacar en un texto las ideas principales y las ideas 
secundarias importantes para tener claro el tema; también para poder repasarlas 
sin tener que leer todo de nuevo, y para memorizarlas en último lugar.

Para subrayar 

1. Lee antes el texto y hazte una idea global de él. No se subraya en la primera 
lectura.

2. Busca las palabras que no entiendas en un diccionario.

3. Ten clara la estructura del texto para localizar las ideas principales y secun- 
darias: las principales vienen separadas por párrafos (entre puntos y aparte), y 
las secundarias, por oraciones (entre puntos y seguido).

4. Cuando empieces, subraya aquellas palabras-clave o frases que determi-
nen objetivamente el tema que estás estudiando. Al leer lo subrayado en 
el repaso, debe haber un sentido lógico en el orden de la lectura de la 
parte subrayada.

5. No subrayes demasiado para que no pierda utilidad esta técnica de estu-
dio. Al respecto, se recomienda no subrayar los ejemplos o los datos ane-
cdóticos.

6. Recursos: utiliza un lápiz para poder rectificar. Haz doble subrayado bajo 
palabras-clave o ideas principales (o usa lápices de diferentes colores). Uti-
liza algún símbolo personal para advertir de alguna idea muy importante 
(!). Puedes utilizar números para distribuir el orden de las ideas subrayadas, 
o para las enumeraciones que vayan apareciendo.

 • REDACTAR
4. Forma e intención del texto en función del tema: puede ser que se te pida que hagas un trabajo objetivo, o bien uno de 

opinión. No obstante, en este tipo de trabajos suele requerirse que predomine la objetividad, aunque también suele ser 
conveniente que el alumno saque conclusiones personales tras la información obtenida. Así pues:
a. Decidimos que por la forma haremos una exposición.
b. Por la intención, elegimos hacer un informe.

5. Borrador de contenidos: anota en un borrador aquellas ideas principales que vayan a aparcar en el trabajo (a ser posible en 
el orden en que van a ser distribuidas):
a. Introducción (presentación del trabajo en un párrafo)

 – Definición de extranjerismo.
 – Utilización de extranjerismos en la prensa.

b. Cuerpo o desarrollo (estructurar el contenido en varios párrafos; desarrollar en cada uno una idea principal)
 – La prensa como vehículo de entrada de nuevas palabras.
 – Periódicos nacionales y locales analizados (variedad ideológica pero no lingüística).
 – Secciones de los periódicos en las que suelen emplearse más los extranjerismos:

• Extranjerismos encontrados en la sección de Deportes de cada periódico.
• Extranjerismos encontrados en la sección de Sociedad de cada periódico.

 – Intento de traducción de algunos extranjerismos: aciertos y dificultades.
 –  Motivos para la introducción de extranjerismos: novedades tecnológicas, palabras sin traducción por pertenecer a 
la jerga deportiva (set), musical (heavy), del mundo de la moda (leggins), nuevas tecnologías (blogger), etc. Otros 
motivos: sentimiento moderno (uso innecesario), diferencia generacional (mayor adopción de extranjerismos entre 
jóvenes), necesidad (extranjerismos intraducibles, pero necesarios), etc.

c. Final o conclusión (mostrar en un párrafo final alguna conclusión de la información dada para cerrar el trabajo)
 – Los extranjerismos son palabras cada vez más introducidas en el idioma.
 – Cumplen una función determinada.
 – Hay necesidad de uso en algunos casos, pero en otros no.

 • PRESENTAR
1. Lee y repasa el borrador ya redactado.
2. Escribe con limpieza y orden (sigue las pautas que se te dieron en «Técnicas de trabajo»).

Observa una manera de ir presentando tu trabajo (los puntos suspensivos indican que el trabajo tiene un desarrollo mayor):

PRESENCIA DE EXTRANJERISMOS EN LA PRENSA

Se entiende por extranjerismo (…) Su utilización es cada vez mayor en la prensa, como se podrá observar (…)

La prensa es un vehículo de (…) Lo cual puede verse en periódicos tanto de tirada nacional como local; así como de 
una ideología u otra (…)

En todas las secciones aparece el uso de extranjerismos, pero es en Deportes y Sociedad en las que he centrado el 
estudio (…)

En Deportes podemos leer: set, match point, linier, paddock, pole (…)

Algunos extranjerismos se han adaptado: baloncesto en vez de basket; lápiz de labios en vez de lipstick… Sin embargo, 
otros no tienen correspondencia en nuestra lengua: squash, software (…)

Algunos extranjerismos son usados mayoritariamente por jóvenes; otros, más bien cumplen una necesidad (…)

En conclusión, los extranjerismos se van introduciendo y asentando cada vez más (…) Sin embargo, pueden cubrir una 
función determinada, dependiendo de (…) A pesar de que en unos casos son necesarios, pero en otros (…)

B

viene de página anterior

La boa constríctor

Se caracteriza la boa constríctor por la longitud relativamente pequeña de su cuerpo si la comparamos con la de 
otras boas: no suele sobrepasar los tres metros. Pertenece a un grupo bastante primitivo dentro de las serpien-
tes, ya que aún conserva vestigios de algunas características anatómicas que poseían los animales desde los que 
evolucionaron las serpientes actuales, y que, sin embargo, en el resto de éstas no queda apenas ninguna señal; 
externamente, en la boa estas características sólo se adivinan por la existencia de una garra córnea que en los 
machos es bien visible, aunque en las hembras se encuentra tan reducida que no es fácil verla.

Su hábitat natural son las selvas tropicales, en las que vive cerca de los cursos de agua donde pasa bastante 
tiempo sumergida, manteniendo sólo la cabeza fuera. Su área de distribución es amplia y se extiende por las 
regiones tropicales de Sudamérica, desde México hasta Paraguay, y el norte de Argentina.

Su alimentación se basa en aves o mamíferos de mediano tamaño, a los que mata por constricción. 
Cuando alcanza una presa, primero la golpea con las mandíbulas abiertas, que están provistas de fuertes 
dientes, y en un rápido y veloz movimiento proyecta hacia delante algunos anillos con los que la envuel-
ve; después, dos o tres anillos comienzan a estrecharse e impiden que el animal respire; cuando éste ya 
no se mueve, la serpiente se traga su presa.

La boa tiene reproducción de tipo ovovivípara, en la que los huevos efectúan su desarrollo dentro del ovi-
ducto de la hembra, donde también eclosionan cuando llega el momento y ya nacen los pequeños vivos.

(«Boa constríctor», en Gran Fichero de la Naturaleza, Sarpe)

Actividad

Subraya el siguiente texto

Cerezo (Prunus avium)

Árbol de muy bella apariencia que 
puede llegar a alcanzar hasta los 20 
m de altura. Se distingue fácilmen-
te por su corteza, que es reluciente, 
de color pardo rojizo y se desprende 
horizontalmente en tiras. Las ho-
jas, que crecen caídas cuando son 
jóvenes, tienen el haz coloreado 
en tonos muy apagados. Las flores, 
numerosas y de color blanco, nacen 
agrupadas en inflorescencias deno-
minadas umbelas; al ser fecundadas 
dan lugar a un fruto de agradable 
sabor dulce y coloración roja en los 
ejemplares silvestres, aunque en las 
variedades cultivadas puede cam-
biar del rojo y negro al blanco. 
Este fruto, la cereza, es comestible 
y muy rico en sales minerales y hie-
rro, además de poseer propiedades 
medicinales, laxantes y depurativas; 
se puede consumir fresco o en con-
fitura y también se emplea para la 
fabricación de licores y aguardientes 
muy apreciados.
Su madera, cuyos tonos varían 
del color verde amarillento in-
tenso al pardo rojizo claro, es 
fuerte, granulosa y muy duradera 
cuando se seca, por lo que resulta 
muy apreciada en ebanistería, así 
como para la fabricación de ins-
trumentos musicales y pipas. La 
corteza también se emplea para 
la extracción de un tinte de color 
amarillento.
El cerezo es un árbol originario 
de los países de Europa Central y 
Asia Menor, donde crece formando 
bosques, espesuras y setos. Resiste 
bien los climas fríos y para alcanzar 
su máximo desarrollo prefiere los 
terrenos frescos, permeables y de 
consistencia muy arenosa.

(«El cerezo», en Gran Fichero de la 
Naturaleza, Sarpe)
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La lectura constituye uno de los ejes principales de la comunicación humana: ins-
trucciones, guías, informes médicos, cartas, correos electrónicos, prensa… Es funda-
mental para el estudio y la mejora académica o profesional. Y resulta un placer leer 
textos que entretienen o emocionan, pertenecientes al ámbito de la literatura.

Muchas veces se rechazan lecturas por su complejidad o porque no se llega a ex-
traer su esencia. Por eso se incluye este apartado en cada unidad. En él se tratarán 
aspectos concretos que permitan al alumno disfrutar o aprender con una lectura; 
pero también reconocer sus características más importantes y, sobre todo, ayudar-
le personalmente a formar sus propias conclusiones y a crear sus propios textos.

GUÍA DE COMENTARIO

Lee el texto Para quién escribo en la página siguiente y contesta 
a las siguientes cuestiones

1. El contexto
 • Describe brevemente la obra de Vicente Aleixandre, su visión del mundo y su estilo poético.

2.  Actividades de contenido del texto
 • Busca las palabras que no entiendas en el diccionario y, después, resume el contenido del poema.
 • ¿Cuál crees que es el tema o la idea fundamental? ¿Qué emociones nos quiere transmitir?
 • Analiza los siguientes aspectos: 

 –  Todos los elementos que intervienen en el acto de comunicación.
 – Las funciones del lenguaje: pon ejemplos de cada una de ellas. ¿Cuál de ellas predomina?

3. Actividades de forma del texto
 • ¿En qué persona está escrito el poema? Subraya de distinto color las partes descriptivas y narrativas.
 • Señala los adjetivos calificativos del poema e indica cuáles son especificativos, cuáles explicativos y cuá-

les valorativos. En cuanto al grado del adjetivo, ¿con qué intencionalidad utiliza el poeta el superlativo?
 • Pon ejemplos de los recursos estilísticos utilizados: anáfora, paralelismo, polisíndeton e imagen. 

Explica qué función desempeñan. ¿Cómo desarrolla las imágenes para incrementar la visualización?

4. Actividades de creatividad
Desarrolla una redacción personal sobre el tema que te proponemos a continuación:

 • Esta unidad lleva por título «Todo está conectado», y Aleixandre fue uno de los primeros en afirmar: 
«La poesía es comunicación». Según el poema, ¿qué crees que entiende el autor por comunicación? 
Piensa por qué el poeta se comunica con los que no lo leen. ¿Qué comparte con ellos?

Unidad
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Babel

Alejandro González Iñárritu (2006)

Una película sobre la comunicación 
entre las personas: tres historias enla-
zadas que acontecen en cuatro lugares 
del mundo: EE UU, México, Japón y 
Marruecos, para mostrarnos que todo 
está conectado, pues las acciones de un 
individuo afectan irremediablemente 
al resto. Las verdaderas barreras que se 
alzan entre las personas son invisibles y 
van más allá de las fronteras físicas: to-
dos los problemas tienen su origen en la 
falta de comunicación. 

Cine en el aula

Comentario de texto

I

¿Para quién escribo?, me preguntaba el cronista, el periodista o 
simplemente el curioso.

No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote 
enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las 
tristes ondas de música.

Tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora (entre vidrios, como 
un rayo frío, el brillo de los impertinentes1).

Escribo acaso para los que no me leen. Esa mujer que corre por la calle 
como si fuera a abrir las puertas de la aurora.

O ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza chiquita, mientras el 
sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en 
sus luces.

Para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se 
cuidan (aunque me ignoren).

Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura, viviendo en el 
mundo.

Y esa vieja que sentada a su puerta ha visto la vida, paridora de muchas 
vidas, y manos cansadas.

Escribo para el enamorado; para el que pasó con su angustia en los ojos; 
para el que le oyó; para el que al pasar no miró; para el que 
finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron.

Para todos escribo. Para los que no me leen sobre todo escribo. Uno a 
uno, y la muchedumbre. Y para los pechos y para las bocas y para 
los oídos donde, sin oírme, 

está mi palabra.

II

Pero escribo también para el asesino. Para el que con los ojos cerrados se 
arrojó sobre un pecho y comió muerte y se alimentó, y se levantó 
enloquecido.

Para el que se irguió como torre de indignación, y se desplomó sobre el 
mundo.

Y para las mujeres muertas y para los niños muertos y para los hombres 
agonizantes.

Y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas y la ciudad entera 
pereció, y amaneció un montón de cadáveres.

Y para la muchacha inocente, con su sonrisa, su corazón, su tierna 
medalla, y por allí pasó un ejército de depredadores.

Y para el ejército de depredadores, que en una galopada final fue a 
hundirse en las aguas.

Y para esas aguas, para el mar infinito.

Oh, no para el infinito. Para el finito mar, con su limitación casi humana, 
como un pecho vivido.

(Un niño ahora entra, un niño se baña, y el mar, el corazón del mar, está 
en ese pulso.)

Y para la mirada final, para la limitadísima Mirada Final, en cuyo seno 
alguien duerme.

Todos duermen. El asesino y el injusticiado, el regulador y el naciente, el 
finado y el húmedo, el seco de voluntad y el híspido como torre.

Para el amenazador y el amenazado, para el bueno y el triste, para la voz 
sin materia,

y para toda la materia del mundo.

Para ti, hombre sin deificación que, sin quererlas mirar, estás leyendo 
estas letras.

Para ti y todo lo que en ti vive,
yo estoy escribiendo.

(En un vasto dominio, Vicente Aleixandre, Aguilar, Obras completas)

1 Anteojos con mango que se sujetan a la altura de los ojos.

Para quién escribo

Documéntate

Vicente Aleixandre (1898-1984) es uno de los poetas más destacados de la Generación del 27. En 1977 fue 
distinguido con el Premio Nobel de Literatura. Para documentarte sobre él, consulta alguna de estas web:

www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/aleixandre/index.htm

http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/documentos/aleixandre/aleix0.html

Algunos poemas que debes leer: «Ven siempre ven», «Sin luz», «Las águilas» (La destrucción o el amor); «El árbol» 
(Mundo a solas); «Los inmortales», «Al cielo», «No basta» (Sombra del paraíso); «Canción del día noche», «El límite» 
(Poemas de la consumación). Elige el que prefieras y coméntalo.

El mundo es un pañuelo

La teoría de los seis grados de separación afirma algo muy simple: cualquier persona del planeta está conectada con 
cualquier otra, a través de una cadena de conocidos con no más de seis eslabones o puntos de unión. Mucha gente 
ha experimentado la sorpresa, después de conversar con un desconocido con quien compartía asiento en un largo 
viaje, al comprobar que tenían conocidos comunes. «El mundo es un pañuelo», asentimos. En los años sesenta, el 
psicólogo social Stanley Milgram seleccionó en su experimento arbitrariamente individuos en Nebraska. Se les pe-
día entonces que enviaran una carta a través de una cadena de conocidos mutuos hasta un individuo desconocido 
para ellos en Boston, a unos 2.500 km. ¿Qué número de individuos, diría el lector, que separaban en promedio a dos 
personas escogidas al azar de entre la población norteamericana de unos 250 millones de individuos? La respuesta 
es ¡tan sólo seis! Desde entonces este resultado se conoce como seis grados de separación, la versión estadística del 
dicho popular el mundo es un pañuelo.

(Un mundo de relaciones enredadas, Bartolo Luque y Jordi Bascompte, Dpto. Matemática Aplicada, ETSI Aeronáuticos / Estación 
Biológica Doñana CSIC)

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/aleixandre/index.html
http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/documentos/aleixandre/aleix0.html
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LENGUAJE Y LENGUA

1  Indica en cada una de las siguientes situaciones comunicativas si se 
ha empleado un lenguaje intencionado o no intencionado:
a)  Suena la sirena del comienzo de las clases.
b)  Vemos que alguien huye corriendo de un incendio.
c)  Oyes que dos vecinos tienen una discusión.
d)  Suena tu teléfono móvil.
e)  En la carretera ves que alguien tiene su coche averiado.

2  ¿A qué nivel de la lengua pertenece cada uno de estos casos?:
a)  La palabra «alumnos» es un nombre de género masculino y número plural.
b)  Un sinónimo de «pantalla» es «monitor».
c)   El acento depende de la intensidad de voz con que pronunciamos una 

sílaba en una palabra.
d)  El verbo es el núcleo del predicado.
e)  Las terminaciones -ar, -er, -ir sirven para formar verbos.

GRAMÁTICA

3  Lee el siguiente texto, subraya los artículos y clasifícalos:
El mes pasado me tomé unas vacaciones en la playa. Decidí ir al mismo 
lugar que mis cuñados. Así que estuvimos reunidos durante dos sema-
nas. Lo bueno del caso fue que nos pudimos juntar por fin después de 
haber estado tres años sin vernos.

4  Clasifica los siguientes nombres por su significado: océano, demo-
cracia, oxígeno, rebaño, García. Hazlo como en el ejemplo:

Por 
extensión

Por 
realidad 

Por 
asociación

Por 
cuantificación

Pájaro común concreto individual contable

5  Subraya los adjetivos determinativos en cada oración y escribe a 
qué clase pertenece cada uno:
a)  No he visto a Juanjo esta mañana.
b)  ¿Sabes qué día se pagó el recibo de la luz?
c)  Si tienes algún recado para mi hermano dámelo a mí.
d)  Creo que el primer piso está deshabitado.
e)  Estos tres amigos tuyos parecen buenos chicos.

6  Relaciona cada nombre con el adjetivo calificativo que le corresponda:
a)  Estaba el supermercado del barrio vacío a esas horas.
b)  El tiempo, hasta ahora, se había mantenido constante.
c)  El montañero anduvo varios días desorientado por el bosque.
d)  Rápido se propagó por todo el edificio el fuego.
e)  Las mañanas de verano suelen ser agradables. 

7  Subraya los adjetivos calificativos del siguiente texto periodístico. 
¿Qué tipos predominan, especificativos o explicativos?
El comando terrorista, con un total de 18 personas, tenía dos miembros 
activos para atentar contra la Audiencia Nacional.
El juez encargado decretó anoche la prisión incondicional para 17 de los 
18 miembros, a los que acusa de pertenecer a un grupo radical extremis-
ta, de ideología desconocida, que defiende la lucha armada.

8  Subraya los adjetivos calificativos de las siguientes oraciones y es-
cribe si se trata de especificativos o de explicativos:
a)  Dame el sombrero gris.
b)  La luna, blanca y brillante, relucía en el oscuro cielo.
c)  Iba con su hermano pequeño todos los días a comprar el pan.
d)  Atendieron sólo a las personas mayores.
e)   Me puse la camisa vaquera y salí feliz al encuentro de mi querido 

amigo Pepe.

9  ¿A qué grado pertenecen los siguientes adjetivos calificativos?
 molestísimo  /  el menos ágil de…  /  superdotado  /  igual de agrada-

ble que…  /  sencillas  /  menos feliz que…  /  tan breve como…  /   
la más contenta de…  /

LÉXICO

10  Asigna a cada palabra del recuadro el sinónimo y el antónimo que le 
corresponda de estas listas (sólo se emplearán una vez):
Sinónimos: indagar, enumerar, apremiar, descubrir, padecer.
Antónimos:  dispensar, callar,  gozar, responder,  disimular. 

Palabras Sinónimos Antónimos

contar

sufrir

obligar

revelar

preguntar

11  Subraya el homófono más adecuado para cada oración: 
a)  El (vello  /  bello) en la  nariz  es desagradable.
b)  Es un (basto  /  vasto) territorio de miles de hectáreas.
c)  Nunca (bacilo  /  vacilo) cuando hay que ayudar a un amigo.
d)  El gobierno (grabó  /  gravó) al pueblo con elevados impuestos. 
e)  El espía (rebeló  /  reveló) el secreto al enemigo.
f)  Las plantas tienen (sabia  /  savia).
g)  Baja a comprar una (bobina  /  bovina) de hilo verde.
h)  Mi jefe es un noble porque tiene el título de (barón  /  varón).
i)  El (desecho  /  deshecho) que se genere se arroja en este contenedor.
j)  Para (rayar  /  rallar) los limones, no emplees el cuchillo.

12  Polisemia: sustituye la palabra comodín cosa en cada oración por 
alguno de los siguientes sinónimos: vergüenza, cuestión, medicina, 
experiencia, herramienta. 
a)  El viaje por el desierto fue una cosa emocionante.(........................................)

b)  Le da cosa cada vez que te acercas. (........................................................................)

c)  La cosa que me planteas tiene muchas dificultades. (..................................)

d)  La taladradora es una cosa muy útil. (.....................................................................)

e)  Me han mandado una cosa estupenda para el catarro. (....................................)

Autoevaluación
Todo está conectado

Fuentes y recursosUnidad

1 Todo está conectado

Para ampliar los conocimientos sobre los temas tratados en esta uni-
dad, te ofrecemos unos recursos y unas fuentes de información.

Te sugerimos que si encuentras en la búsqueda más fuentes, las anotes 
para recordarlas en lo sucesivo y las relaciones con las que aquí te ofre-
cemos. Ahora bien, recuerda que todo enseña: una conversación, una 
película, un concierto, una noticia, un anuncio, etc. Podemos aplicar este 
tipo de fuentes y recursos, no propiamente académicos, para bene-
ficiarnos de sus contenidos. Aprender es algo constante y satisfactorio.

Fuentes bibliográficas para la Unidad 1

Contenidos Fuentes

Conocimiento 
de la lengua

Diccionario de la lengua española, Real Academia de la Lengua, Espasa 
Calpe.
Diccionario de sinónimos y antónimos del español actual, SM
Gramática fácil, SGEL.

Ortografía

Ortografía de la lengua española, Real Academia de la Lengua, Espasa 
Calpe.
Manual de ortografía española: acentuación, léxico y ortografía, 
Fernando Carratalá, Castalia.

Comunicación
Escritura fácil para la ESO. Redacción y comentario de textos, Seve Calleja, 
Col. «Chuletas», Espasa Calpe.

Recursos en internet para la Unidad 1

Contenidos Recursos

Conocimiento  
de la lengua

www.literatura.org
Interesante para conocer y ejercitarse en niveles de la lengua.
www.wikilengua.org
Permite ampliar conocimientos y solucionar dudas.
www.lenguaensecundaria.com
Útil para conocer más enlaces y recursos.

Ortografía

www.reglasdeortografia.com
Contiene gran cantidad de ejemplos y permite hacer ejercicios.
www.ejerciciosortografia.com
Interesante para conocer las reglas y hacer ejercicios.
www.aplicaciones.info
Contiene muchos ejercicios para aplicar lo aprendido.

Comunicación

www.wikipedia.org
Completa y actualizada enciclopedia.
www.materialesdelengua.org
Interesante para el estudio sobre el texto.
www.elcastellano.org
Contiene artículos sobre el castellano.
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Unidad

1

Fuentes y recursos en general

¿Dónde buscar? ¿Qué buscar?

Bibliotecas
Biblioteca pública 
Biblioteca de la escuela
Biblioteca de aula

Hemerotecas
____

(Asesórate y pide ayuda al 
bibliotecario o al profesor)

Libros de lectura
Libros de consulta: manuales, 
guías, bibliografías, libros de 
texto…
Diccionarios: de la lengua, de 
sinónimos y antónimos, de dudas, 
de uso, ideológicos…
Enciclopedias
Periódicos y revistas
Multimedia y audiovisuales

Prensa
Periódicos diarios
Revistas de divulgación
Revistas especializadas

Televisión
Radio
Cine
Teatro 
Auditorio

Informativos
Programas culturales
Música
Largometrajes y cortometrajes
Documentales
Obras de teatro, recitales, 
conciertos…

Internet
Páginas web
Blogs
Foros

____
(Asesórate, consulta  los 
contenidos con el profesor y 
selecciona adecuadamente 
el material. Es fácil 
perderse)

Recursos virtuales sobre 
cualquiera de las fuentes que 
ves en esta tabla: bibliotecas, 
hemerotecas, museos, 
televisión, radio, cine, catálogos, 
conferencias, prensa digital, 
grabaciones…

Puedes acudir a cualquier punto 
geográfico.

Puedes contactar con personas 
afines a tus consultas.

Otros recursos

Museos
Exposiciones
Monumentos
Conferencias
Ferias
Certámenes
Visitas culturales
Cursos formativos
…

Conocimientos específicos y 
guiados
Catálogos de exposiciones
Libros especializados
Material ilustrado
Fotografías
…
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Autoevaluación

FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA

13  Transcribe las siguientes palabras con sus letras o con sus fonemas 
según corresponda. Hazlo como en el ejemplo: 

Letras Fonemas

huevo /u//e//b//o/

vaquero

/k//l//a//b//e/

ahogar

/k//o//n//b//o/ /i /  

14  Divide en sílabas cada palabra e indica si se ha producido diptongo, 
triptongo o hiato.

acuérdate _____________________ 
actuéis ______________________
aseo ________________________
invierno ______________________
Bilbao _______________________
créetelo ______________________
vehículo  _____________________
aún ________________________
prohibir ______________________
ley  ________________________
leí _________________________
sonrió  _______________________

COMUNICACIÓN

15  Describe brevemente los factores de la comunicación que intervie-
nen en el siguiente acto comunicativo:

«Una señal de tráfico prohíbe conducir a más de 80 km/h».

16  ¿Qué función del lenguaje predomina en cada uno de los siguien-
tes ejemplos?:
a) ¡Vayan subiendo!: __________________________
b) ¡Todo me sale mal!: _________________________
c) Quedan tres kilómetros para Jaén:  _________________
d) Tu amor es lo que más quiero: ____________________
e) Beba limonada Limos: ________________________
f) Pepe, ¿sigues al teléfono?:  _____________________
g) La brisa acariciaba su rostro: _____________________
h) «Mi» es nombre cuando se refiere a la nota musical:  _______
i) Hoy el médico me ha prohibido comer grasas:  ___________
j) No me gusta la sopa tan caliente: __________________

17  Subraya los conectores textuales que encuentres en el siguiente 
texto, luego clasifícalos según el uso que se le haya dado:

«Vamos a tratar el tema del sexismo en el idioma. Lo abordaremos del 
siguiente modo: primeramente definiremos en qué consiste el sexismo y 
el uso lingüístico; después ilustraremos con unos ejemplos; y, finalmen-
te, extraeremos unas conclusiones.

Entendemos por sexismo cualquier segregación que se haga por razón 
de sexo. Sin embargo, al hablar de sexismo en el idioma, debemos cen-
trarnos en ciertos factores que deben precisarse; es decir, que no nos 
vamos a fijar en las características naturales o biológicas, porque el uso 
lingüístico es una herramienta que sirve para la comunicación humana 
y está sujeto a…»

18  Lee detenidamente cada uno de los siguientes textos. Al final los 
clasificas por su intencionalidad y por su forma.

TEXTO 1
Una empresa ofrece trabajo a una chica

que quiera ser la «amante del jefe»

«La Confederación Intersindical Gallega (CIG) denunció ayer ante la De-
legación de la Inspección de Trabajo en Vigo la inserción de un anuncio 
breve en las páginas del diario Faro de Vigo en el que se ofrecía un puesto 
de trabajo «de oficina o dependienta» a una «chica joven, que sea dis-
creta, liberal y buena presencia», y que además esté «dispuesta a ser la 
amante secreta del jefe».
El mismo anuncio, aunque sin la solicitud de favores sexuales, fue pu-
blicado el jueves 24 y el viernes 25 en las páginas del mismo diario. En 
ambas ocasiones se especificaba que la candidata debería ser «preferi-
blemente liberal, discreta, y de buena presencia».

Por su intencionalidad

Por su forma

TEXTO 2
Chusa. - ¿Tampoco sabes eso? No te preocupes que él te enseñará. Él sí 

que sabe, ya lo verás. ¿Tomas la píldora? 
ElEna. - ¿Qué píldora? No. Como soy virgen…
Chusa. - Déjalo, no te esfuerces. Vamos a la farmacia a por algo, no te 

quedes embarazada a la primera de cambio y me toque encima cuidar 
del niño. Y menos de Alberto, guapa. No me gustaría nada, ¿sabes?

ElEna. - Gracias, Chusa. Eres una tía.
Chusa. - Una madre es lo que soy. Es mi cruz, qué le vamos a hacer. Hala, 

vamos.
(Bajarse al Moro, José Luis Alonso de Santos, Anaya)

Por su intencionalidad

Por su forma

TEXTO 3
Neumáticos de ocasión. Todas las medidas para tu coche. Desde 20 euros 
la unidad. En perfecto estado y con buen grado de dibujo. Estamos en Ma-
drid y enviamos a toda España sumando 10 euros a cada unidad. No lo 
dudes, pregunta tus medidas ya. La mayor calidad al mejor precio. Teléfono 
616------. De 10 a 19 de lunes a viernes. Gracias.

Por su intencionalidad

Por su forma

Unidad

1 Todo está conectado


